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El lado humano de cualquier santo es extrañamente más atractivo. No se trata de reducir su 

santidad y la naturaleza espiritual asociada con ella. Es a esta riqueza espiritual a la que todo 

santo debe su santidad. Pero el lado humano de un santo nos interesa porque cualquiera puede 

identificarse fácilmente con él. Es alentador saber que el santo también tuvo las mismas luchas 

humanas y, a pesar de ellas, tuvo éxito. En línea con este pensamiento, este documento buscaba 

un aspecto particular del “lado humano de Pallotti” - ¿Te apasionaba el teatro? 

La investigación fue fructífera. Sacó a relucir las opiniones de Pallotti sobre el teatro. Es 

interesante notar que Pallotti lo había mencionado solo cinco veces en todos sus escritos. Y en 

las cinco ocasiones, sus opiniones no fueron tan alentadoras. Solo tenía sentimientos negativos 

por el teatro e, implícitamente, por que el teatro se hiciera público. 

Estas cinco ocasiones se eliminan y analizan proporcionando algunos antecedentes para cada una 

de ellas. Pallotti en sus palabras solo tuvo fuertes palabras de condena para el teatro. Siempre lo 

ha acusado junto a otras actividades conocidas como fiestas, carruseles, juegos de azar, etc. Lo 

consideraba perteneciente al reino de Satanás. El teatro, creía Pallotti, alejaba a las personas de 

Dios. 

¿Estaba Pallotti realmente contra el teatro y contra los artistas y los asistentes al teatro? ¿Podrían 

sus puntos de vista ser verdaderos y válidos para los palotinos de hoy? ¿O existe la posibilidad 

de ver a Pallotti con una disposición positiva, es decir, se puede ver a Pallotti aprobando el 

teatro? Estas son las preguntas a las que intentamos dar respuesta mirando los escritos de Pallotti 

desde otra perspectiva y con una "forma redonda de pensar". 

Perspectivas diferentes: 

1. Pallotti utilizó técnicas teatrales en la mayoría de sus exitosos escritos. En particular, podemos 

recordar a Pallotti quien presentó a María como oradora en muchos de los discursos espirituales. 

En la jerga teatral se le llama monólogo. 



2. Cuando Pallotti hablaba de otros temas relacionados con el arte (por ejemplo: literatura o 

escultura), siempre usaba dos tipos de adjetivos para separar lo bueno de lo malo. Ejemplo: 

libros obscenos, novelas lascivas vs. literatura devota, escritos ascéticos, libros espirituales; 

estatuas e imágenes deshonestas, imágenes y estatuas inmodestas vs. imágenes y estatuas 

sagradas. Asimismo, podría haber tenido una opinión positiva sobre el teatro sagrado y moral. 

Sus opiniones negativas estaban reservadas solo para el teatro profano. 

3. Pallotti tenía relaciones con el dueño de un teatro (Alessandro Torlonia). Fue un benefactor 

estimado de las famosas celebraciones de la Epifanía. La asociación de Pallotti con un promotor 

de actividades teatrales se puede leer como un apoyo al teatro. 

Observaciones finales: 

Pallotti, siendo un verdadero hijo fiel de la Iglesia católica, podría haberse convencido de la 

enseñanza oficial de la Iglesia en los últimos tiempos sobre el teatro. Y cambiaría sus opiniones 

sobre el teatro. El Vaticano II definió el teatro como "arte antiguo y noble". William Shakespeare 

fue aclamado como el "escritor supremo" por el Papa Pablo VI. La película SILENCE de Martin 

Scorsese se presentó recientemente en el Vaticano. 

Adición final: hoy la historia de vida de Pallotti y su carisma se propagan a través de medios 

teatrales y cinematográficos por palotinos de todo el mundo. 


